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forme a las diposiciones del Tratado de 23 de noviembre 
de 1885. 

Hecho en la ciudad de Madrid, a los veintiocho dias 
del mes de febrero de 1996, en dos ejemplares origi
nales, siendo ambos textos igualmente autEmticos. 

Por əl Reino de Espana Por la Republica Oriental 
del Uruguay 

Enrique E. Tarigo, 
Embaiador del Uruguay 

en Espana 

Juan Alberto Belloch Julbe, 
Ministro de Justicia 

e Interior 

EI presente Tratado entrara an vigor el 19 de abril 
de 1997, treinta dias despues de la fecha en la que 
tuvo Iugar en Montevideo el Canje de los Instrumentos 
de Ratificaci6n. segun se establece en su articulo 27.1, 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 1 de abril de 1997.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. 

8281 CORRECCf6N de errores def fnstrumento de 
ratificaci6n del Tratado de la Uni6n Europea, 
firmadoen Maastricht el 7 de febrero de 
1992, publicado en el "Boletin Oficial del Esta
do» numero 11, de 13 de enera de 1994 
y corregido por el "Bo/etfn Oficial del Estado» 
numero 12, del 14 y 61f «Boletin Oficial del 
Estado» numero 138, de 10 de junio. 

Acta de Rectificaci6n de errores del Tratado de la 
Uni6n Europea. firmado en Maastricht el 7 de febrero 
de 1992, publi-cado en el "Boletin Oficial del Estado» 
numero 11, de 13 de enero de 1994, a continuaci6n 
se transcriben las oportwıas rectificaciones: 

Tftulo IIi. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratackı Cons

titutivo de la CECA. 
Pagina 892,columna izquierda, Articulo H, aparta

do 20). 
donde dice: «La letra a) del articulo 79 se sustituira 

por la siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». .. 

debe decir: «EI parrafo primero de la letra a) del articu-
10 79 se sustituira por la siguiente: 

a) EI presente Tratado no .se aplicara a las Islas 
Feroe». 

Titulo iV. 
Disposiciones por las que se modifica el Tratado 

CEEA. 
Pagina 898. columna derecha, Articulo L aparta

do 26), 
donde dice: «EI apartado a) del articulo 198 se sus

tituira por el texto siguiente: 

a) EI presente Tratado na se aplicara a las Islas 
Feroe». 

debe decir: «EI parrafo primero del apartado a) del 
artrculo 198 se sustituira por el texto siguiente: 

A) EI presente Tratado no se aplicara a las Islas 
Feroe», 

La que se hace publico para conocimiento geneml. 
Madrid. 7 de abril de 1997.-EI Secretario general 

Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez 
Montesinos. . 

8282 

MINISTERIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 484/1997, de 14 de abril, 
por el que se establecen las especificaciones 
tecnicas de 105 equipos de radio con conector 
de radiofrecuencia extemo 0 intemo, desti
nados principafmente para voz anal6gica que 
se utilicen en el servicio m6vil terrestre. 

EI articulo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 
de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificado 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre. atribuye al 
Gobierno la competencia para definir y aprobar las espe
cificaciones tecnicas de los equipos, aparatos, disposi
tivos y sistemas. a fin de garantizar el funcionamiento 
eficiente de los servicios y redes de telecomunicaci6n, 
asr como la adecuada utilizaci6n del espectro radio
electrico, y asigna al Ministerio de Fomento la compe
tencia para expedir el correspondiente certificado de 
aceptaci6n que acredite el cumplimiento de dichas espe, 
cificaciones tecnicas y para aprobar el modo en que 
deberan realizarse los ensayos para su comprobaci6n, 
Este precepto legal ha sido desarrollado por los articu
los 8 a 10 del Reglamento por el que se establece el 
procedimiento de certificaci6n de los equipos de 
telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la, . 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de 
las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio. 

Hasta ahora, los equipos de radio utilizados en et 
servicio m6vil terrestre han estado regulados por la 
Orden del entonces Ministerio de Transportes, Turismo 
y Comunicaciones de 17 de diciembre de 1985. por 
la que se establecen las caracteristicas tecnicas y con
diciones de ensayo de los equipos radioelectricos uti· 
lizados en el servicio m6vil terrestre para la obtenci6n 
del certificado de aceptaci6n radioeıectrica. y por la 
Orden de dicho Ministerio de 31 de mayo de 1989. 
por la que se establecen las caracteristicas tecnicas y 
condiciones de ensayo de los equipos radioelectricos 
portıHiles 0 con antena incorporada, utilizados en el ser
vicio m6vil terrestre, para la obtenci6n del certificado 
de aceptaci6n radioeıectrica. 

Con el fin de incorporar a nuestra legislaci6n las nor
mas del Instituta Europeo de Normas de Telecomuni
caci6n (ETSI), el presente Real Decreto tiene como objeto 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas que debe
ran cumplir 105 equipos de radio con conector de radio
frecuencia externo 0 interno, destinados principalmente 
para vaz anal6gica, que se utilicen en el servicio m6vil 
terrestre y que funcionen en modulaci6n de frecuencia 
o modulaci6n de fase, en frecuencias radioelectricas 
entre 30 MHz y 1,000 MHz y con una separaci6n entre 
canales adyacentes de 12,5 kHz y 25 kHz. Dichas espe
cificaciones deberan cumplirse para que 105 referidos 
equipos obtengan el correspondiente certificado de 
aceptaci6n, de modo que su comercializaci6n y utilizaC 

ci6n garantice el uso eficiente del espectro de frecuen
cias del dominio publico radioelectrico y evite las per
turbaciones en el funcionamiento normal de otros ser' 
vicios de telecomunicaci6n. De ahi que 10 dispuesto en 
este Real Decreto se entienda sin perjuicio del cum
plimiento de las obligaciones derivadas de las norma!'; 
sobre compatibilidad electromagnetica aprobadas por el 
Real Decreto 444/1994. de 11 de marzo, modificado 
por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
y de los requisitos establecidos en el Cuadro Nacional 
de Atribuci6n de Frecuencias, aprobado por Orden 
de 29 de julio de 1996 del Ministerio de Fomento. 
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Por otra parte, conviene seiialar que aunque la norma 
del ETSI incluye en su ambito de aplicaci6n a 10S equipos 
que funcionan con una separaci6n entre canales adya
centes de 20 kHz, el presente Real Decreto no 105 con
templa, como tampoco 10 hada la normativa precedente. 

" Por ultimo. es de significar que en la elaboraci6n de 
este Real Decreto se ha cumplido el procedimiento de 
informaci6n en materia de normas y reglamentacio
nes tecnicas previsto en la Directiva del Consejo 
83/189/CEE, de 28 de marzo, y en el Real Decre
to 1168/1995, de 7 de julio, ası como el tramite de 
audiencia al Conse}o de Consumidores y Usuarios exi
gido por el artıculo 7 del citado Reglamento aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento 
yprevia deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 4 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1. EI objeto del presente Real Decreto es la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas que deben 
cumplir los equipos de radio con conector de radiofre
cuencia externo 0 interno. destinados principalmente 
para voz anal6gica que se utilicen en el servicio m6vil 
terrestre. y que funcionen en modulaci6n de frecuencia 
o· modulaci6n de fase. en frecuencias radioelectricas 
entre 30 MHz y 1.000 MHz y con una separaci6n en
trə canales adyacentes exclusivamente de 12.5 kHz 
y 25 kHz. 

Los tipos de equipos cubiertos son: estaciones base 
(equipos provistos de conector de antena), estaciones 
m6viles (equipos provistos de conector de antena), y 
estaciones portatiles (equipos provistos de conector de 
antena, 0 que carecen de conector de antena externo, 
pero que estan provistos de un conector de radiofre
cuencia interno de 50 ohmios. permanente 0 temporal. 
que permita acceder a la salida del emisor y a la entrada 
del receptor). 

2. Los equipos del apartado anterior para los que 
se desee obtener el certificado de aceptaci6n a que se 
refiere el artıculo 9 del Reglamento por el que se esta
blece el procedimiento de certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el artıculo 29 de 
la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones. aprobado por Real Decre
to 1787/1996, de 19 de julio, debera cumplir las 
especificaciones tecnicas establecidas en la norma 
U!'JE-ETS 300086, edici6n de 1995, "Sistemas y equipos 
de radio. Servicio m6vil terrestre. Caracterısticas tecnicas 
y condiciones de prueba para equipos de radio con un 
conector de radiofrecuencia externo 0 interno, destina
dos principalmente para voz anaI6gica». 

Estos equipos. aderııas, deberan cumplir 105 requisitos 
establecidos en el Cuaaro Nacional de Atribuci6n de Fre
cuencias aprobado por Orden de 29 de julio de 1996 
del Ministerio de Fomento, de acuerdo con las frecuen
cias y potencias que dicho Cuadro designe. Tales para
metros estaran sujetos, por sus especiales caracterısticas 
tecnicas, a 10 establecido en la disposici6n adicional cuar
ta del Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, y se 
actualizaran permanentemente con arreglo a 10 estable
cido en el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias. 

Artıculo 2. 

1. La obtenci6n del certificado de aceptaci6n a que 
se refiere el artıculo anterior, se lIevara a efecto conforme 

a 10 establecido en el citado Reglamento, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996. 

En los informes preceptivos para la expedici6n del 
certificado de aceptaci6n se hara constar que ningun 
mando del equipo permite captar emisiones de otros 
servicios de radiocomunicaciones. 

EI certificado de aceptaci6n s610 amparara la utili
zaci6n del equipo con arreglo a 105 parametros esta
blecidos en el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Fre
cuencias vigente en ca da momento. Las utilizaciones 
del equipo distintas a 10 previsto en dicho Cuadro tendran 
la consideraci6n de infracci6n muy grave, grave 0 leve, 
segun los ca sos, conforme a 10 previsto en el artıcu-
1033 de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Orde
naci6n de las Telecomunicaciones. 

2. No obstante. en el caso de equipos receptores, 
la declaraci6n de conformidad con las especificaciones 
tecnicas que sean de aplicaci6n sera equivalente al cer
tificado de aceptaci6n. Esta declaraci6n de conformidad 
se ajustara a 10 dispuesto en la norma UNE 66514: 1991 
"Criterios generales relativos a la declaraci6n de con
formidad de 105 suministradores» y debera realizarla el 
fabricante cuanto este establecido en territorio nacional 
o. en caso contrario, la persona responsable de la comer
cializaci6n de los equipos. 

Quien suscriba la declaraci6n enviara una copia a 
la Direcci6n General de Telecomunicaciones. que acu
sara recibo. Este ultimo se cdnservara junto con el infor
me' tecnicoque fundamente la declaraciôn de confor
midad. requisito sin el cual los equipos no se podran 
comercializar. Una copia de la declaraciôn de confor
midad debera adjuntarse a la garantıa y al manual de 
instrucciones de cada equipo receptor. 

~rtıculo 3. 

A los equipos procedentes de los paıses integrantes 
del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico Europeo se 
les aplicara 10 dispuesto en el artıculo 17 del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio, para los equipos terminales procedentes de 105 Esta
dos miembros de la Uniôn Europea. 

Artıculo 4. 

La solicitud del certificado de aceptaci6n se formulara 
segun el modelo que se publica como anexo al presente 
Real Decreto. 

Disposici6n adicional unica. 

Lo dispuesto en este Real Decreto se entiende sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el 
que se establecen 105 procedimientos de evaluaciôn de 
la conformidad y los requisitos de protecciôn relativos 
a la compatibilidad electromagnetica de 105 equipos. sis
temas e instalaciones, modificado por el Real Decre
to 1950/1995. de 1 de diciembre, y de sus normas 
de desarrollo. 

Disposiciôn transitoria primera. 

Los equipos cuyo certificado de aceptaci6n hava sido 
expedido conforme a las disposiciones anteriormente 
vigentes a la entrada en vigor de este Real Decreto, 
podran seguir comercializandose a su amparo hasta su 
fecha de caducidad. 
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Disposici6n transitoria segunda. 

No obstante 10 establecido en el articulo 1 de este 
Real Decreto, durante el plazo de tres meses a partir 
de su entrada en vigor, podran solicitarse certificados 
de aceptaci6n de acuerdo con las disposiciones ante
riormente vigentes a la entrada en vigor de este Real 
Decreto. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Los equipos con antena incorporada que no dispon
gan de conector de antena ni siquiera interno 0 temporaL 
utilizados en el servicio m6vil terrestre, continuaran 
rigiendose por 10 establecido en la Orden del Ministerio 
de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 31 de 
mayo de 1989, hasta la entrada en vigor del Real Decreto 
de especificaciones tecnicas que los regule. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Sin perjuicio de 10 establecido en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera, quedan derogadas: la 
Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones de 17 de dicier:nbre de 1985, por la que 
se establecen las caracterfstıcas tecnicas y condiciones 
de ensayo de los equipos radioelectricos utilizados en 
el servicio m6vil terrestre para la obtenci6n del certi
ficado de aceptaci6n radioelectrica; la Orden del Minis
tərio de Transportes, Turismo y Comunicaciorıes de 31 
de maya de 1989, por la que se establecen Iəs carac-

teristicas tecnicas y condiciones de ensayo de los equi
pos radioelectricos portatiles 0 con antena incorporada 
utilizados en el servicio m6vil terrestre, para la obtenci6n 
del certificado de aceptaci6n radioelectrica;la Resolu
ci6n de la Direcci6n General de Telecomunicaciones de 
27 de maya de 1986, por la que se establece'el mode,lo 
para la solicitud del certificado de aceptaci6n radi6-
electricə de equipos y aparatos radioelectricos utilizados 
en el servicio m6vil terrestre, y la Resoluci6n de la Direç
ci6n General de Telecomunicaciones de 27 de mayb 
de 1986, por la que se dictan ncirmas para la compro
baci6n de las caracteristicas təcnicas de determinados 
equipos radioelectricos utilizados en el servicio m6vil 
terrestre. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar cuantas 
disposiciones se precisen para el desarrotlo de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

Este. Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado,!. 

Dado en Madrid a 14 de abri.J de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Fomento. 
RAFAEL ARIA5-SALGADO MONTALVO 

ANEXO 

Modelo de solicitud de certificado de aceptaci6n para los equipos de radio con conector de radiofrecuencia 
externo 0 interno, destinados principalmente para voz anal6gica que se utilicen en el servicio m6vil terrestre 

SolicitaAte: 

Nombre 0 razan social 

Direcci6n ........................ : .................................................................................................. . 
Telefono ................................... Telex ................................... Telefax ................................. : .. 

Representante: 

Nombre ............................................................................................................................ . 

Direccian ........................................................................................................................... . 
Telefono ................................... Telex ................................... Telefax .................................. . 
Identificaci6n (1) ................................................................................................................. . 
Cargo que desempeiia en la empresa ......................................................................................... . 
Caso de ser ajeno a la empresa, tipo de representaci6n ...................................................................... . 

(1) Como identificaci6n se hara constar el numero de documento nacional de identidad, pasaporte, numero 
de identificaci6n fiscaL etc. Caso de haber obtenido en algun pais certifrcado de aceptaci6n 0 similar, indfquese: 

Pals Numero de certificado Observaciones . 

Descripci6!1 del equipo de radio con conector de radiofrecuencia externo 0 interno, destinado principalmente 
para voz analogıca ................................................................................................................... . 

Fabricante ......................................................... Pəis ........................................................ . 
Marca .......................................................... Modelo ........................................................ . 
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Datos del equipo: 

Margen de frecuencia de funcionamiento utilizable: ......................................................................... . 
Clases de emisi6n: ............................................................................................................... . 
Tipo de equipo: ................................................................................................................... . 

(transmisor, receptor, transceptor, base, repetidor, m6vi!. portati!. con/sin lIamada selectiva, con/sin operaci6n duplex). 
. Separaci6n entre canales adyacentes .................................................................................... kHz. 

Potencia nominal del transmisor en n'ıgimen de portadora: .............................................................. W 
(si dispone de varios niveles ajustables, la maxima). 

Caracteristicas de alimentaci6n: ............................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
(voltaje, consumo de potencia). 

Si tiene antena incorporada, tipo de esta: ..................................................................................... . 

Con la presente solicitud se acompafıa la documentaci6n que corresponde segun 10 establecido en el articulo 
19 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletin Oficial del Estado» de 29 
de agosto). 

En ............................ . a ............................. de ................... '" ....... de 

(Lugar y fech~) 

Firma. sello 0 marca 
equivalente del solicitante, 

8283 ORDEN de 10 de abril de 1997 sobre de ter
minadas tarifas de «Telef6nica de Espaiia, 
Sociedad An6nima». 

«Telef6nica de Espafıa, Sociedad An6nima», en escri
tos dirigidos al Delegado del Gobierno en la compania, 
propone la reducci6n en unos casos, la gratuidad en 
otros y la implantaci6n de nuevas tarifas para algunos 
de los servicios que comercializa. 

La Delegaci6n del Gobierno, en base a la propuesta 
presentada, ha elaborado la que con caracter definitivo 
se envi6 al Gobierno. 

Las tarifas han sido informadas por la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones y aprobadas por 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos en su reuni6n del dia 3 de abril de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se hacen publicas las tarifas por la Comi
si6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos, 
que se relacionan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-A los importes de estas tarifas que son 
netos, se les aplicara el impuesto sobre el valor anadido 
(IVA) correspondiente, excepto en Canarias, Ceuta y 
Melilla. 

Tercero.-A los efectos de tarificaci6n de los servicios, 
se consideraran fiestas de caracter nacionallas asi deter
minadas en la correspondiente Resoluci6n de la Direc
ci6n General de Trabajo y Migraciones. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor a las cero 
horas del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de abril de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en «Telef6nica de 
Espafıa, Sociedad An6nima». 

ANEXO 

Primero.-Se modifica el apartado tercero. el pun
to 4.1.1 del apartado cuarto, el punto 5.1.1 del apartado 
quinto y los puntos 13.1 y 13.5 del apartado decimo
tercero del anexo a la Orden de 28 de julio de 1994, 

Firma del representante, 

publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 181 
del 30, en los siguientes terminos: 

Apartado tercero: Se autoriza a «Telef6nica de Espa
na, Sociedad An6nima» a fijar en 9.125 pesetas, la cuota 
de alta inicial establecida para las lineas individuales y 
de enlace, cuando estas altas de lineas sean de caracter 
circunstancia!. de hasta un maximo de sesenta dias. 

Asimismo, cuando las altas de lineas se soliciten, por 
la Administraci6n Centra!. Auton6mica, Provincial 0 
Municipal, con caracter circunstancia!. con motivo de 
elecciones, referendum, etc, la cuota a aplicar sera la 
equivalente al 15 por 100 de la establecida para el alta 
inicial. 

Apartado cuarto. 

4.1.1 Lineas individuales, de enlace y diversas. Se 
afıaden los siguientes conceptos en lineas individuales: 

Pesetas 

Alta simultanea de mas de una linea (segunda 
y siguientes) .................................... 9.700 

Alta de lineas adicionales, para titulares de linea 
(segunda y siguientes) ......................... 12.125 

Y se modifica: 

Altas por cambio de domicilio: 5.000 pesetas. 

Apartado quinto. 

5.1.1 Servicio automatico y a traves de operadora. 
Se modifica la tarifa correspondiente al servicio auto
matico interprovincial: 

Porconmu- Automatico 

taci6n 'ınicial -
Casos de aphcaci6n de la comu- Unidad de tarificaciôn por cədə 

nicacı6n periodo en segundos Que se indicə 

-
Pesetas Normal Aeducida Punta 

Interprovincial ....... 17,1 11,3 21.7 7,6 
Interprovincial desde 

1-7-1997 ......... 17,1 11.9 22,9 8,0 


